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El domingo 16 de junio de 2019, nos reunimos en el parking del IES Antonio Buero Vallejo para desplazarnos 
en autobús hasta el pueblo de Huertahernando, en la provincia de Guadalajara, donde comenzó nuestra 
marcha de senderismo de 8 km. con destino Huertapelayo, ambos preciosos pueblos del Parque Natural del 
Alto Tajo, pasando por el puente de Tagüenza. Ruta que hoy en día no es posible realizar con vehículos, solo 
caminando, con unos preciosos paisajes y un puente sobre el río Tajo que antaño utilizaban los habitantes de 
dichos pueblos para comunicarse.  
 
Disfrutamos de un día estupendo casi veraniego, conociendo la fauna y flora autóctona (boj, espliegos, 
encinas, buitres, águilas….), descubriendo una zona de fósiles de cuando esta zona era fondo marino y 
adivinando los animales que habitaron estas tierras hace miles de años. 
 
Una vez llegados a Huertapelayo nos dirigimos en autobús a Zaorejas, donde está el Centro de Interpretación 
del Alto Tajo, en el que pudimos disfrutar de una visita guiada a las instalaciones del centro, con un magnifico 
audivisual del río Tajo desde su nacimiento en la cercana sierra de Albarracín hasta su desembocadura en el 
estuario de Lisboa. 
 
Después de realizar la visita nos dirigimos al Puente de San Pedro, maravilloso enclave natural donde se 
juntan los ríos Tajo y Gallo, con una magnifica zona de baño, en la que disfrutamos de una comida campestre 
y de un estupendo y refrescante baño. 
 
Una vez refrescados y repuestas las fuerzas, los participantes que quisieron disfrutaron de una pequeña ruta 
de 4 kilómetros al mirador de Zaorejas, lugar con unas vistas espectaculares del río Tajo y de los montes de 
alrededor, y también lugar de descanso de buitres que pudimos contemplar con los prismáticos.  
 
El AMPA distribuyó a lo largo de toda la jornada botellas de agua fría, donadas por la empresa Fontvella, agua 
procedente del Manantial de Fontemilla, en Sigüenza (Guadalajara), y también distribuyó gazpacho fresco a 
todos los participantes en la hora de la comida.  
 
Participaron en la actividad alumnos, familias, profesores y personal laboral del centro. Fue un magnifico día 
de convivencia y de disfrute de uno de los parajes más bonitos de nuestra provincia. 
 
A continuación mostramos algunas de las fotos que realizamos: 
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Inicio de la ruta en Huertahernando 
 

 
 
 
 
Puente de Tagüenza 
 
 

 
 
Centro de Interpretación Río Tajo de Zaorejas         
 
                                                                                                                           Buitre en su descanso 
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